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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0170/2013 
 
 
Recurrente:  Mario Treviño Alegre 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0374/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 1 de abril de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por Mario Treviño Alegre, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0170/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Mario Treviño Alegre, por memorial presentado el 31 de diciembre de 2012  (fojas 16 

del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI N° 1122/2012 de 17 de septiembre de 2012, 

manifestando lo siguiente: 

Que, el 6 de agosto de 2012, funcionarios del COA, interceptaron su vehículo, que 

transportaba 80 llantas usadas de diferentes tipos y modelos, que eran transportadas a 

la Ciudad de Santa Cruz, para tal efecto presentó documentación de respaldo 

consistente en DUI 2012 421 C-4971 de 13 de julio de 2012, 2012 421 C-4945 de 12 

de julio de 2012 y 2012 421 C-4974 de 13 de julio de 2012 en originales, mismas que 

amparan la legal importación de la mercancía decomisada, cumpliendo los requisitos 

exigidos por la Aduana.  

Expresa que la Resolución Sancionatoria, no indica ni especifica la norma legal en la 

que se basa para definir que su mercancía sea declarada de contrabando, creando 

obscuridad dentro la presente resolución, debiendo basarse en un cuerpo legal.  

Asimismo, señala que durante la nacionalización, en la inspección técnica no debió 

tomarse en cuenta la marca ni el modelo por tratarse de llantas usadas;  arguye que 

referente al origen de la mercancía, entregó las facturas originales de donde compró la 

mercancía, en la cual refiere que el origen de la misma es  Estados Unidos (EU); 

además, señala que con la emisión de la resolución impugnada, la administración 

aduanera vulneró sus derechos constitucionales al debido proceso.  
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Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI Nº 

1122/2012 y proceda a la devolución de la mercancía. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, acredita personería conforme a 

Memorándum Cite Nº 1148/2012 de 5 de julio de 2012 (fojas 23 del expediente 

administrativo), que acompaña a memorial presentado el 28 de enero de 2013 (fojas 

24-30 vta. del expediente administrativo), argumentando su respuesta en forma 

negativa solicitando se rechace bajo los siguientes términos: 

Menciona, referente a lo señalado por el recurrente que habría realizado la 

nacionalización de las llantas usadas en Aduana de Frontera, pasando por todas las 

revisiones y cumpliendo los requisitos que exige la Aduana.  Al respecto, señala que no 

se trata de la misma mercancía, debido a que revisada la documentación presentada 

en calidad de prueba consistente en DUI 2012 421 C-4971 de 13 de julio de 2012, 

2012 421 C-4945 de 12 de julio de 2012 y 2012 421 C-4974 de 13 de julio de 2012, 

compulsadas con la DMA 128996D0 y 1288815D0, no amparan a la mercancía 

comisada, al no coincidir la marca, modelo/código y origen del producto para los ítems 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del cuadro 

detallado en el punto III – Aforo Físico. 

Manifiesta que la observación por el recurrente de que la Resolución Sancionatoria no 

indica ni específica la norma legal en la que se basa para definir que su mercancía sea 

declarada como contrabando. Al respecto, señala que en las consideraciones legales 

de la referida resolución, se evidencia la normativa que se aplicó al presente proceso y 

de forma específica el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) para determinar el 

contrabando, por lo que advierte que no existe obscuridad alguna en la resolución 

impugnada.  

Expresa que el recurrente indica que en la inspección técnica no se tomó en cuenta 

que dentro de la nacionalización de llantas usadas no debe considerarse la marca ni el 

modelo porque se trata de llantas nuevas. Sin embargo, advierte que no existe 

normativa que establezca que para la nacionalización de llantas usadas no deba 

considerarse la marca ni el modelo, siendo que para toda importación de cualquier 

mercancía sea nueva o usada debe aplicarse lo establecido en el Artículo 101 del 

Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), debiendo contener todas las características de la 
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mercancía de manera completa, correcta y exacta, aspectos que también son 

considerados en la Resolución de Directorio Nº RD 01-028-05. 

Respecto a la Factura Comercial Nº TREVINO 022412-3A, presentada como descargo, 

declarada en la página de documentos adicionales, arguye que la misma no 

corresponde a la mercancía decomisada referente a los ítems señalados en el Informe 

Técnico Nº AN-CBBCI-SPCCR-V-0352/12, debido a que dicha mercancía tiene otros 

orígenes distintos al de Estados Unidos, como ser China, Japón, Alemania, Tailandia y 

Corea.   

Por los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCGR-CBBCI Nº 1122/2012, de 17 de septiembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El  16 de agosto de 2012, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional Nº COA/RCBA-C-537/12, señalando que funcionarios del COA el 6 de 

agosto de 2012, en la Localidad de Colomi del Departamento de Cochabamba, cuando  

realizaba el control rutinario de mercancía y vehículos, agentes del Control Operativo 

Aduanero, intervino un vehículo tipo camión, con placa de control 1935LNA, conducido 

por Mario Treviño Alegre, constatando la existencia de llantas usadas, marca, cantidad 

y demás características a determinarse en aforo físico, al momento del operativo el 

conductor no presentó ninguna documentación, presumiéndose el ilícito de 

contrabando procedió al comiso y posterior traslado a Depósitos Aduaneros Bolivianos, 

para su aforo físico, inventariación, valoración e investigación.  Acta que fue notificada 

en secretaria a Mario Treviño Alegre el 22 de agosto de 2012 (fojas 18-21 y 25 de 

antecedentes administrativos). 

El 27 de agosto de 2012, por memorial presentado por Mario Treviño Alegre, 

acompaña original de las DUI C-4971, C-4945 y C-4974, Declaraciones Andina de 

Valor (DAV) y Factura Nº TREVINO022412-3A de 24 de febrero de 2012 emitido por 

Crown Worldwide Industrial LTD,  Certificado de Origen de 10 de abril de 2012 (fojas 

30-52 de antecedentes administrativos). Asimismo, el 31 de agosto presentó 

documentación consistente en fotocopia legalizada DUI C-2771 de 28 de marzo de 

2007, FRV 070282480, RUA Nº 4865JGBE-1, Resolución Inscripción de Vehículos y 

cédula de identidad Nº 2888303 Cochabamba, ratificada mediante memorial de 18 de 

octubre de 2012 (fojas 30-60 y 97 de antecedentes administrativos). 
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El 10 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera emitió Informe Técnico N° 

AN-CBBCI-SPCCR-V-0352/2012, concluyendo que las DUI 2012 421 C-4971 de 13 de 

julio de 2012, 2012 421 C-4945 de 12 de julio de 2012 y 2012 421 C-4974 de 13de julio 

de 2012, fueron verificadas en el sistema SIDUNEA++ de la Aduana Nacional, las 

mismas se encuentran en el sistema informático, sin embargo, no amparan la legal 

importación de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21 y 22 descritas en el Acta de Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-C-

537/12 y del cuadro detallado en el punto III – Aforo Físico del Informe; respecto al 

vehículo sugiere solicitar a DIPROVE la realización de un trabajo técnico pericial para 

determinar la originalidad del chasis y si existen físicamente indicios de la 

incorporación del contenedor a dicho vehículo (fojas 62-95 de antecedentes 

administrativos). 

El 17 de septiembre de 2012, la Administración de Aduana Interior Cochabamba, 

emitió la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI N° 1122/2012, resolviendo 

declarar probado la comisión de Contrabando en contra de Mario Treviño Alegre, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía detallada en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 descritas en el Acta de 

Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-C-537/12 y del cuadro detallado en el 

punto III – Aforo Físico del Informe Técnico Nº AN-CBBCI-V-0352812, respecto al 

medio de transporte impone la multa de UFV 4.082,93.- equivalente al 50% del valor de 

la mercancía no amparada. Acto notificado a Mario Treviño Alegre, el 11 de diciembre 

de 2012 (fojas 99-113 y 115 de los antecedentes administrativos).  

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo 

El 19 de marzo de 2012, Mario Treviño Alegre en su calidad de recurrente presentó 

alegatos orales, ratificándose en los argumentos esgrimidos en el Recurso de Alzada 

de 31 de diciembre de 2012, así como en el memorial de ratificación de pruebas de 20 

de febrero de 2013; reiterando que las mismas fueron presentadas a la Administración 

Aduanera, sin embargo, éstas no fueron valoradas correctamente por dicha 

administración. Alegó que según el Glosario de Términos Aduaneros y Comercio 

Exterior, dentro de las definiciones aplicables del Reglamento de la Ley General de 

Aduanas define país de origen; donde se puede evidenciar que ésta mercancía es de 

EEUU, el país donde ha adquirido la calidad de llantas usadas y donde se realizó la 

comercialización es EEUU de América; Asimismo, señala que en el Reglamento a la 

Ley General de Aduanas en su Artículo 267 establece casos que merece demostrar el 

origen de la mercadería; refiere que el Departamento de Aduanas verificará que el 
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Certificado de Origen corresponde a la factura comercial, si bien estas llantas pueden 

tener origen de fabricación en Japón, estas llantas han tenido origen de remisión a 

nuestro país de EEUU debido a que se trataba de mercancía que ya era de consumo 

en EEUU donde también fue documentada.   

 

Por su parte, la Administración Aduanera se ratificó en los argumentos señalados en la 

respuesta del Recurso de Alzada, reiterando que las pruebas presentadas por el 

recurrente fueron valoradas correctamente, mediante el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-

SPCCR-V-0352/12 (fojas 43-46 de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 7 DE 

FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 115.- 

II. Establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y una 

justicia plural pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 
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Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad.  

Artículo 98 (Descargos).- 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos.  

Artículo 160 (Clasificación).- 

Son contravenciones tributarias: 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181; 

Artículo 181 (Contrabando).- 

Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a  

continuación:  

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

LEY N° 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA) 

Artículo 90.- 

Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 

DECRETO SUPREMO N° 25870, DE 11 DE AGOSTO DE 2000, REGLAMENTO A LA 

LEY GENERAL DE ADUANAS (RLGA) 

Artículo 101 (Declaración de Mercancías).- 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta:  

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes.  

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, tales 

como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación.  

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 
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Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, así como verificada la documentación presentada y 

realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

El 20 de febrero de 2012, Mario Treviño Alegre, presentó memorial, ratificándose en la 

prueba ofrecida durante el proceso contravencional a la Administración Aduanera (fojas 

34 del expediente administrativo). 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos se 

evidencia que Mario Treviño Alegre interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI N° 01122/2012 de 17 de septiembre de 2012, 

indicando que el 6 de agosto de 2012 funcionarios del COA procedieron a decomisar la 

mercancía consistente en llantas usadas, para tal efecto presentó documentación de 

respaldo consistente en DUI 2012 421 C-4971 de 13 de julio de 2012, 2012 421 C-

4945 de 12 de julio de 2012, 2012 421 C-4974 de 13 de julio de 2012 en originales, 

expresando que las mismas amparan la legal importación de la mercancía 

decomisada, cumpliendo los requisitos exigidos por la Aduana; sin embargo, la 

Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria sin indicar ni especificar la 

norma legal en la que se basa para definir que su mercancía sea declarada de 

contrabando. Asimismo, señala que durante la nacionalización, en la inspección 

técnica no debe tomarse en cuenta la marca ni el modelo, y referente al origen de las 

mercancías se entregó las facturas originales de donde se compró la mercancía; por lo 

que solicita la Revocatoria de la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI Nº 

1122/2012 de 17 de septiembre de 2012. 



        Pág. 8 de 14  

En ese sentido, con carácter previo esta instancia recursiva ingresará a la verificación  

de los hechos alegados por el recurrente en su recurso y en audiencia de alegatos 

orales, debido a que manifestó que la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria sin indicar ni especificar la norma legal en la que se basa para definir 

que su mercancía sea declarada de contrabando, y que simplemente hace referencia a 

Código Tributario pero no refiere el motivo del incumplimiento; al respecto, se tiene que 

de la lectura de la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 1122/2012, esta 

instancia evidencia que en su Considerando V señala la normativa aplicable al 

presente proceso, así como los Artículos 24 y 101 del Decreto Supremo Nº 25870 

(RLGA) y Artículos 98 y 217 de la Ley N° 2492 (CTB), asimismo  la Resolución de 

Directorio N° RD 01-003-11, y para establecer el contrabando los Artículos 160 

numeral 4) y 181 incisos b) y g) de la Ley N° 2492 (CTB); además en el Considerando 

VI señala que la conducta de Mario Treviño Alegre está calificada como contrabando 

Contravencional, por la introducción, tenencia y tráfico de mercancías sin la 

documentación legal que acredite que previamente hubieran sido sometidas a un 

régimen aduanero que lo permita.  De donde se establece que la mencionada 

resolución contiene la normativa legal para declarar contrabando a la mercancía 

comisada, cumpliendo lo establecido en el parágrafo II del Artículo 99 de la Ley Nº 

2492 (CTB), por lo que no corresponde lo invocado por el recurrente.  

Referente a lo señalado por el recurrente, que durante la nacionalización, en la 

inspección técnica no debe tomarse en cuenta la marca ni el modelo de la mercancía al 

ser mercancía (llantas) usadas.  Al respecto, se debe señalar que el Artículo 101 del 

Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), establece que la declaración de mercancías 

deberá ser completa, correcta y exacta, y que el declarante o despachante de aduana, 

asumirán responsabilidades sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados 

en ella, concordante con la Resolución de Directorio Nº RD 01-028-05 de 8 de 

septiembre de 2005; de donde se advierte que referida normativa no excluye, ni señala 

que se debe aplicar a la mercancía nueva o usada, por lo tanto dicha normativa es 

aplicable para mercancía nueva como para mercancía a medio uso, por lo que la 

observación hecha por el recurrente no corresponde, por no haber probado lo referido 

en su planteamiento.  

Respecto a lo señalado por el recurrente sobre la factura presentada Nº 

TREVINO022412-3A, de 24 de febrero de 2012, que establece el lugar de compra y el 

origen las de las mercancías.  Esta instancia recursiva de acuerdo a antecedentes 

administrativos, constató que la misma fue emitida por CROW WORLDWIDE 

INDUSTRIAL LTD  - Hong Kong a nombre de Trevino Service, observándose en dicha 
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factura sólo las medidas de la mercancía (llantas) y las cantidades, sin mencionar el 

estado de la mercancía, la marca, el modelo ni el origen, de donde no se puede 

establecer el origen de la mercancía,, por lo que no corresponde lo argumentado por el 

recurrente. 

En ese entendido corresponde a ésta instancia recursiva, analizar la validez probatoria 

de la documentación presentada ante la Administración Aduanera por el sujeto pasivo, 

en respaldo a lo dispuesto en el numeral 7 del Artículo 68 y 98 de la Ley N° 2492 

(CTB). 

Es preciso señalar, que la Administración Aduanera valoró la prueba presentada 

consistente en las DUI 2012 421 C-4971 de 13 de julio de 2012, 2012 421 C-4945 de 

12 de julio de 2012, 2012 421 C-4974 de 13 de julio de 2012, estableciendo que las 

mismas no amparan a los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21 y 22 descritas en el Acta de Intervención Contravencional Nº 

COA/RCBA-C-537/12, al no coincidir en modelo/código, marca y origen de la 

mercancía comisada, que fueron contrastadas con la descripción física de la mercancía 

contemplada en los ítems mencionados.  

Por lo que ésta instancia recursiva procedió a la verificación y compulsa 

correspondiente, y que según el Informe Técnico N° AN-CBBCI-SPCCR-V-03522012, 

de 10 de septiembre de 2012, las DUI 2012 421 C-4971 de 13 de julio de 2012, 2012 

421 C-4945 de 12 de julio de 2012, 2012 421 C-4974 de 13 de julio de 2012, fueron 

verificadas en el sistema SIDUENA++ de la Aduana Nacional, mismas que se 

encuentran registradas en el sistema informático correspondiendo los datos 

consignados en el sistema con toda la información declarada en documentos.  

Asimismo, se verificó en el sistema de control de descargos documentales, reportando 

que la misma no fue presentada como descargo en otra administración aduanera, por 

lo que los datos deben ser contrastados con el Aforo Físico del Informe Técnico citado 

y el Acta de Intervención Contravencional No COA/RCBA-C-537/12 (fojas 75-96 y 18-

21 de antecedentes administrativos), de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

S/G AFORO FISICO POR LA ANB OBSERVACIONES 

ITE
M 

Cant
idad  

DESCRIPCION/CARACTERISTICA
S/ SERIES/MODELOS S/G ADMINISTRACION ADUANERA S/G ARIT CBBA. Fojas 

1 6 u. 

LLANTA PARA CAMIÓN  
295/80R22,5 152/148  M123PSI 
(18PR) DSR08A RADIAL  
DOT 8RNN IAF 3310 COD.: 100815133008-
1 UND  
DOT 8R2310 COD.: 100613111715-1 UND   
DOT 8R4010 COD.: 101006127003-1 UND  
DOT 8R4010 COD.: 101005117005-1 UND  
DOT 8R4010 COD.: 101005165601-1 UND  
DOT 8RNN IAF 4110 COD.: 101006127002-
1 UND 
MARCA: DOUBLESTAR, ORIGEN: CHINA  

No ampara, el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-
4974 por modelo, marca y origen.  
El ítem 1 de la DUI 2012 421 C-4971 y de la 
DUI 2012 421 C-4945 y el ítem 1 y 2 de la DMA 
Nº 1289796D0 y DMA Nº 1288815D0, por 
código, modelo y marca.  
El ítem 1 de la DUI 2012 421 C-4971 por 
origen.   

NO AMPARA, por modelo, código, 

marca y origen, debido a que en ítem 1 
de la DUI 2012/421C-4974 establece 
modelo: s/registro, código: s/registro, 
marca: varios y origen: US. 

La DUI 2012/421/C-4971 no ampara por  
código, modelo, marca y origen.  
La DUI 2012/421/C-4945 no ampara por  
código, modelo y marca. 
En la Factura Comercial Nº 

38, 44 
y 51, 
32 
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TREVINO022412-3A  de 24/02/2012 
señala descripción: 29580R225 casings.  

2 2 u. 

LLANTA PARA CAMIÓN  
11R24,5 146/143L G314 F2L 
RADIAL  
DOT MC4F CROW 2905-1 UND  
DOT MC4F CROW 4505-1 UND  
MARCA: GOODYEAR, ORIGEN: USA 

No ampara, el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-
4974 por modelo y marca.  
El ítem 1 de la DUI 2012 421 C-4971 y de la 
DUI 2012 421 C-4945 y el ítem 1 y 2 de la DMA 
Nº 1289796D0 y DMA Nº 1288815D0, por 
código, modelo y marca.  
El ítem 1 de la DUI 2012 421 C-4971por origen.   

NO AMPARA, por modelo y marca, 
debido a que en ítem 1 de la DUI 2012 
421C-4974 establece modelo: 
s/registro, marca: varios.  

La DUI 2012/421/C-4971 no ampara por  
modelo y marca.  
La DUI 2012/421/C-4945 no ampara por  
modelo, marca y origen. 
En la Factura Comercial Nº 
TREVINO022412-3A  de 24/02/2012 
señala descripción: 11R245 casings. 

38, 44 
y 51, 
32 
 

 

3 4 u. 

LLANTA PARA CAMIÓN  
295/80R22,5 M626 153/150J  
SNOW M+S RADIAL  
COD.: N34C C760207-1 UND 
COD.: N34C E633210-1 UND 
COD.: N34C 9P21305-1 UND 
COD.: N34C E634608-1 UND 
MARCA: TOYO, ORIGEN: JAPON 

No ampara, el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-
4974 por modelo, marca y origen.  
El ítem 1 de la DUI 2012 421 C-4971 y de la 
DUI 2012 421 C-4945 y el ítem 1 y 2 de la DMA 
Nº 1289796D0 y DMA Nº 1288815D0, por 
código, modelo y marca.  
El ítem 1 de la DUI 2012 421 C-4971 por 
origen.   

NO AMPARA, por código, marca y 

origen, debido a que en ítem 1 de la DUI 
2012/421C-4974 establece código: 
s/registro, marca: varios y origen: US. 
La DUI 2012/421/C-4971 no ampara por  
código, marca y origen.  
La DUI 2012/421/C-4945 no ampara por  
código, marca y origen. 
En la Factura Comercial Nº 
TREVINO022412-3A  de 24/02/2012 
señala descripción: 29580R225 casings. 

38, 44 
y 51, 
32 
 

 

4 3u. 

LLANTA PARA CAMIÓN  
295/80R22,5 152/148M SP  
350 RADIAL  
DOT V44C 6X2W3510-1  UND  
DOT V44C 6X2W5107-1  UND  
DOT V44C 6X2W2211-1  UND  
MARCA: DUNLOP, ORIGEN: JAPON 

No ampara, el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-

4974 por modelo, marca y origen.  
El ítem 1 de la DUI 2012 421 C-4971 y de la 
DUI 2012 421 C-4945 y el ítem 1 y 2 de la DMA 
Nº 1289796D0 y DMA Nº 1288815D0, por 
código, modelo y marca.  
El ítem 1 de la DUI 2012 421 C-4971 por 
origen.   

NO AMPARA, por modelo, marca y 
origen, debido a que en ítem 1 de la DUI 
2012/421C-4974 establece modelo: 
s/registro, marca: varios y origen: US. 

La DUI 2012/421/C-4971 no ampara por  
modelo, marca y origen.  
La DUI 2012/421/C-4945 no ampara por  
modelo, marca y origen. 
En la Factura Comercial Nº 
TREVINO022412-3A  de 24/02/2012 
señala descripción: 29580R225 casings. 

38, 44 
y 51, 
32 
 

 

5 2 u. 

LLANTA PARA CAMIÓN  
295/80R22,5 152/148 R377 RADIAL  
DOT 0H87 AR1WI9II-1 UND 
DOT 0H87 AR1W009 COD.: N9010920214-
1 UND 
MARCA: REMINGTON, ORIGEN: CHINA 

No ampara, el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-
4974 por modelo, marca y origen.  
El ítem 1 de la DUI 2012 421 C-4971 y de la 
DUI 2012 421 C-4945 y el ítem 1 y 2 de la DMA 
Nº 1289796D0 y DMA Nº 1288815D0, por 
código, modelo y marca.  
El ítem 1 de la DUI 2012 421 C-4971 por 
origen.   

NO AMPARA, por modelo, marca y 
origen, debido a que en ítem 1 de la DUI 
2012/421C-4974 establece modelo: 
s/registro, marca: varios y origen: US. 
La DUI 2012/421/C-4971 no ampara por  
modelo, marca y origen.  
La DUI 2012/421/C-4945 no ampara por  
modelo y marca. 
En la Factura Comercial Nº 
TREVINO022412-3A  de 24/02/2012 
señala descripción: 29580R225 casings. 

38, 44 
y 51, 
32 
 

 

6 4 u. 

LLANTA PARA CAMIÓN  
295/80R22,5 152/148M  
R150 RADIAL  
DOT  EK4C 2CJ0811-1 UND  
DOT  EK4C 2CJ1908-1 UND  
DOT  EK4C 3CJ1604-1 UND  
DOT  EK4C 2CJ2207-1 UND  
MARCA: BRIDGESTONE, ORIGEN: JAPON 

No ampara, el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-

4974 por modelo, marca y origen.  
El ítem 1 de la DUI 2012 421 C-4971 y de la 
DUI 2012 421 C-4945 y el ítem 1 y 2 de la DMA 
Nº 1289796D0 y DMA Nº 1288815D0, por 
código, modelo y marca.  
El ítem 1 de la DUI 2012 421 C-4971 por 
origen.   

NO AMPARA, por modelo, marca y 

origen, debido a que en ítem 1 de la DUI 
2012/421C-4974 establece modelo: 
s/registro, marca: varios y origen: US. 
La DUI 2012/421/C-4971 no ampara por  
modelo, marca y origen.  
La DUI 2012/421/C-4945 no ampara por  
modelo, marca y origen. 
En la Factura Comercial Nº 
TREVINO022412-3A  de 24/02/2012 
señala descripción: 29580R225 casings. 

38, 44 
y 51, 
32 
 

 

7 1 u. 

LLANTA PARA CAMIÓN  
295/80R22,5 152/148 SP 741 CITY  
 DOT  ND57 29J 1308 
MARCA: DUNLOP, ORIGEN: ALEMANIA 

No ampara, el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-
4974 por modelo, marca y origen.  
El ítem 1 de la DUI 2012 421 C-4971 y de la 
DUI 2012 421 C-4945 y el ítem 1 y 2 de la DMA 
Nº 1289796D0 y DMA Nº 1288815D0, por 
código, modelo y marca.  
El ítem 1 de la DUI 2012 421 C-4971 por 
origen.   

NO AMPARA, por modelo, marca y 
origen, debido a que en ítem 1 de la DUI 
2012/421C-4974 establece modelo: 
s/registro, marca: varios y origen: US. 

La DUI 2012/421/C-4971 no ampara por  
modelo, marca y origen.  
La DUI 2012/421/C-4945 no ampara por  
modelo, marca y origen. 
En la Factura Comercial Nº 
TREVINO022412-3A  de 24/02/2012 
señala descripción: 29580R225 casings. 

38, 44 
y 51, 
32 
 

 

8 2 u. 

LLANTA PARA CAMIÓN  
295/80R22,5 152/148M R150II 
RADIAL  
DOT 324V 3BB0708-1 UND  
DOT 324V 3BB3107-1 UND 
MARCA: BRIDGESTONE, ORIGEN: 
TAILANDIA 

No ampara, el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-

4974 por modelo, marca y origen.  
El ítem 1 de la DUI 2012 421 C-4971 y de la 
DUI 2012 421 C-4945 y el ítem 1 y 2 de la DMA 
Nº 1289796D0 y DMA Nº 1288815D0, por 
código, modelo, marca y origen.  
  

NO AMPARA, por modelo, marca y 

origen, debido a que en ítem 1 de la DUI 
2012/421C-4974 establece modelo: 
s/registro, marca: varios y origen: US. 
La DUI 2012/421/C-4971 no ampara por  
modelo, marca y origen.  
La DUI 2012/421/C-4945 no ampara por  
modelo, marca y origen. 
En la Factura Comercial Nº 
TREVINO022412-3A  de 24/02/2012 
señala descripción: 29580R225 casings. 

38, 44 
y 51, 
32 
 

 

9 2 u. 

LLANTA PARA CAMIÓN  
295/80R22,5 153/150J SNOW 
SP660  
COD.: U24C 1X0W4205 
COD.: U24C 1X0W0606 
MARCA: DUNLOP, ORIGEN: JAPON 

No ampara, el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-
4974 por modelo, marca y origen.  
El ítem 1 de la DUI 2012 421 C-4971 y de la 
DUI 2012 421 C-4945 y el ítem 1 y 2 de la DMA 
Nº 1289796D0 y DMA Nº 1288815D0, por 
código, modelo, marca y origen.  
 

NO AMPARA, por código, marca y 
origen, debido a que en ítem 1 de la DUI 
2012/421C-4974 establece código: 
s/registro, marca: varios y origen: US. 

La DUI 2012/421/C-4971 no ampara por  
código, marca y origen.  
La DUI 2012/421/C-4945 no ampara por  
código, marca y origen. 
En la Factura Comercial Nº 
TREVINO022412-3A  de 24/02/2012 
señala descripción: 29580R225 casings. 

38, 44 
y 51, 
32 
 

 

10 8 u. 

LLANTA PARA CAMIÓN  
12R22,5 R225 RADIAL  
COD.: EP 3X 3TC1906-1 UND  
COD.: EP 3X 3TC3707-1 UND  

No ampara, el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-
4974, DUI 2012 421 C-4971 y DUI 2012 421 C-
4945 y el ítem 1 de la DMA Nº 1289796D0 y 
DMA Nº 1288815D0, por modelo, marca y 

NO AMPARA, por código, marca y 
origen, debido a que en ítem 1 de la DUI 
2012/421C-4974 establece código: 
s/registro, marca: varios y origen: US. 

38, 44 
y 51, 
32 
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COD.: EP 3X 3TC2908-1 UND  
COD.: EP 3X 3TC1506-1 UND  
COD.: EP 3X 3TC0806-1 UND  
COD.: EP 3X 3TC3206-1 UND  
COD.: EP 3X 3TC0908-1 UND  
COD.: EP 3X 3TC3308-1 UND  
MARCA: BRIDGESTONE, ORIGEN: JAPON 
 

origen.  
 

La DUI 2012/421/C-4971 no ampara por  
código, marca y origen.  
La DUI 2012/421/C-4945 no ampara por  
código, marca y origen. 
En la Factura Comercial Nº 
TREVINO022412-3A  de 24/02/2012 
señala descripción: 29580R225 casings. 

 

11 2 u 

LLANTA PARA CAMIÓN  
11R24,5 KRS 02 LONGMARK  
DOT Y04F YH5S 0108 COD.: A12LE6752-1 
UND  
DOT Y04F YH5S 4206 COD.: L18JGO752-1 
UND  
MARCA: KUMHO, ORIGEN: KOREA 
 

No ampara, el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-
4974 por modelo, marca y origen.  
El ítem 1 de la DUI 2012 421 C-4971 y de la 
DUI 2012 421 C-4945 y el ítem 1 y 2 de la DMA 
Nº 1289796D0 y DMA Nº 1288815D0, por 
código, modelo, marca y origen.   

NO AMPARA, por modelo, marca y 

origen, debido a que en ítem 1 de la DUI 
2012/421C-4974 establece modelo: 
s/registro, marca: varios y origen: US. 
La DUI 2012/421/C-4971 no ampara por  
modelo, marca y origen.  
La DUI 2012/421/C-4945 no ampara por  
modelo, marca y origen. 
En la Factura Comercial Nº 
TREVINO022412-3A  de 24/02/2012 
señala descripción: 11R245 casings. 

38, 44 
y 51 

 

12 2 u 

LLANTA PARA CAMIÓN  
11R24,5 M726 EL M+S RADIAL   
DOT 2C 4F 6CV 1407-1 UND  
DOT 2C 4F 7CV 5108-1 UND  
MARCA: BRIDGESTONE, ORIGEN: USA 

No ampara, el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-
4974 por modelo y marca.  
El ítem 1 de la DUI 2012 421 C-4971 y de la 
DUI 2012 421 C-4945 y el ítem 1 y 2 de la DMA 
Nº 1289796D0 y DMA Nº 1288815D0, por 
código, modelo y marca.   
El ítem 1 de la DUI 2012 421 C-4945 por 
origen.   

NO AMPARA, por modelo y marca, 
debido a que en ítem 1 de la DUI 2012 
421C-4974 establece modelo: 
s/registro, marca: varios.  

La DUI 2012/421/C-4971 no ampara por  
modelo y marca.  
La DUI 2012/421/C-4945 no ampara por  
modelo, marca y origen. 
En la Factura Comercial Nº 
TREVINO022412-3A  de 24/02/2012 
señala descripción: 11R245 casings. 

38, 44 
y 51, 
32 
 

 

13 4 u 

LLANTA PARA CAMIÓN  
295/80R22,5   153/150J  
MI-577 M+S  RADIAL  
COD.: V44C 1XUW4908-1 UND 
COD.: V44C 1XUW5108-1 UND 
COD.: V44C 1XUW3509-1 UND 
COD.: V44C 1XUW1309-1 UND 
MARCA: FALKEN, ORIGEN: JAPON 
 

No ampara, el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-

4974 por modelo, marca y origen.  
El ítem 1 de la DUI 2012 421 C-4971 y de la 
DUI 2012 421 C-4945 y el ítem 1 y 2 de la DMA 
Nº 1289796D0 y DMA Nº 1288815D0, por 
código, modelo, marca y origen.   

NO AMPARA, por código, marca y 

origen, debido a que en ítem 1 de la DUI 
2012/421C-4974 establece código: 
s/registro, marca: varios y origen: US. 
La DUI 2012/421/C-4971 no ampara por  
código, marca y origen.  
La DUI 2012/421/C-4945 no ampara por  
código, marca y origen. 
En la Factura Comercial Nº 
TREVINO022412-3A  de 24/02/2012 
señala descripción: 29580R225 casings. 

38, 44 
y 51, 
32 
 

 

14 2 u. 

LLANTA PARA CAMIÓN  
11R24,5 SUPERSTEEL RY023 
RADIAL  
DOT FB4F-UEF3405-1 UND  
DOT FB4F-UEF0605-1 UND  
MARCA: YOKOHAMA, ORIGEN: JAPON 
 

No ampara, el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-
4974 por modelo, marca y origen.  
El ítem 1 de la DUI 2012 421 C-4971 y de la 
DUI 2012 421 C-4945 y el ítem 1 y 2 de la DMA 
Nº 1289796D0 y DMA Nº 1288815D0, por 
código, modelo, marca y origen.   

NO AMPARA, por código, marca y 
origen, debido a que en ítem 1 de la DUI 
2012/421C-4974 establece código: 
s/registro, marca: varios y origen: US. 

La DUI 2012/421/C-4971 no ampara por  
código, marca y origen.  
La DUI 2012/421/C-4945 no ampara por  
código, marca y origen. 
En la Factura Comercial Nº 
TREVINO022412-3A  de 24/02/2012 
señala descripción: 11R245 casings. 

38, 44 
y 51, 
32 
 

 

15 10 u 

LLANTA PARA CAMIÓN  
12R22,5 ECOPIA R221 RADIAL  
COD.: EP 3X 31M1808-1 UND  
COD.: EP 3X 31M0609-1 UND  
COD.: EP 3X 3LX3107-1 UND  
COD.: EP 3X 31M0709-1 UND  
COD.: EP 3X 21M1509-1 UND  
COD.: EP 3X 31M1108-1 UND  
COD.: EP 3X 21M0909-1 UND  
COD.: EP 3X 3LX4107-1 UND  
MARCA: BRIDGESTONE, ORIGEN: JAPON 
 

No ampara, el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-

4974, DUI 2012 421 C-4971 y DUI 2012 421 C-
4945 y el ítem 1 de la DMA Nº 1289796D0 y 
DMA Nº 1288815D0, por modelo, marca y 
origen.  
.   

NO AMPARA, por código, marca y 
origen, debido a que en ítem 1 de la DUI 
2012/421C-4974 establece código: 
s/registro, marca: varios y origen: US. 

La DUI 2012/421/C-4971 no ampara por  
código, marca y origen.  
La DUI 2012/421/C-4945 no ampara por  
código, marca y origen. 
En la Factura Comercial Nº 
TREVINO022412-3A  de 24/02/2012 
señala descripción: 12R225 casings. 

38, 44 
y 51, 
32 
 

 

16 2 u. 

LLANTA PARA CAMIÓN  
315/80R22,5 G291 RADIAL  
DOT MJ72 1CAW 4110-1 UND  
DOT MJ72 5VJW 1706-1 UND  
MARCA: GOODYEAR, ORIGEN: USA 
 

No ampara, el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-

4974 por modelo y marca.  
El ítem 1 de la DUI 2012 421 C-4971 y de la 
DUI 2012 421 C-4945 y el ítem 1 y 2 de la DMA 
Nº 1289796D0 y DMA Nº 1288815D0,  por 
código, modelo y marca. 
El ítem 1 de la DUI 2012 421 C-4945 por 
origen.    

NO AMPARA, por modelo y marca, 

debido a que en ítem 1 de la DUI 2012 
421C-4974 establece modelo: 
s/registro, marca: varios.  
La DUI 2012/421/C-4971 no ampara por  
modelo y marca.  
La DUI 2012/421/C-4945 no ampara por  
modelo, marca y origen. 
En la Factura Comercial Nº 
TREVINO022412-3A  de 24/02/2012 
señala descripción: 31580R225 casings. 

38, 44 
y 51, 
32 
 

 

17 2u 

LLANTA PARA CAMIÓN  
11R24,5 SUPERSTEEL TY517 
RADIAL  
DOT 6B4F – 1PF 3808 -1 UND  
DOT 6B4F – 1TN 4408 -1 UND  
MARCA: YOKOHAMA, ORIGEN: USA 
 

No ampara, el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-
4974 por modelo y marca.  
El ítem 1 de la DUI 2012 421 C-4971 y de la 
DUI 2012 421 C-4945 y el ítem 1 de la DMA Nº 
1289796D0 y DMA Nº 1288815D0, por código, 
modelo y marca.   
El ítem 1 de la DUI 2012 421 C-4945 por 
origen.    

NO AMPARA, por modelo y marca, 
debido a que en ítem 1 de la DUI 2012 
421C-4974 establece modelo: 
s/registro, marca: varios.  

La DUI 2012/421/C-4971 no ampara por  
modelo y marca.  
La DUI 2012/421/C-4945 no ampara por  
modelo, marca y origen. 
En la Factura Comercial Nº 
TREVINO022412-3A  de 24/02/2012 
señala descripción: 11R245 casings. 

38, 44 
y 51, 
32 
 

 

18 14 u. 

LLANTA PARA CAMIÓN  
12R22,5 16PR SUPERSTEEL 
RY237 RADIAL  
COD.: FB3X – 5AY0407 -1 UND  
COD.: FB3X – 5AY4908 -1 UND  
COD.: FB3X – 5AY4906 -2 UND  
COD.: FB3X – 5AY0307- 2 UND  
COD.: FB3X – 5AY4808 - 2UND  
COD.: FB3X – 5AY4909 -3 UND  
COD.: FB3X – 5AY1908 -3 UND  
MARCA: YOKOHAMA, ORIGEN: JAPON 
 

No ampara, el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-

4974, DUI 2012 421 C-4971 y DUI 2012 421 C-
4945 y el ítem 1 de la DMA Nº 1289796D0 y 
DMA Nº 1288815D0, por modelo, marca y 
origen.  
.   

NO AMPARA, por código, marca y 

origen, debido a que en ítem 1 de la DUI 
2012/421C-4974 establece código: 
s/registro, marca: varios y origen: US. 
La DUI 2012/421/C-4971 no ampara por  
código, marca y origen.  
La DUI 2012/421/C-4945 no ampara por  
código, marca y origen. 
En la Factura Comercial Nº 
TREVINO022412-3A  de 24/02/2012 
señala descripción: 12R225 casings. 

38, 44 
y 51, 
32 
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19 2 u. 

LLANTA PARA CAMIÓN  
12R22,5 16PR ZEN 102ZE OBD  
RADIAL  
COD.: FB3X – 9BY5108 -1 UND  
COD.: FB3X – YDY5009 -1 UND  
MARCA: YOKOHAMA, ORIGEN: JAPON 
 

No ampara, el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-

4974, DUI 2012 421 C-4971 y DUI 2012 421 C-
4945 y el ítem 1 de la DMA Nº 1289796D0 y 
DMA Nº 1288815D0, por modelo, marca y 
origen.  
.   

NO AMPARA, por código, marca y 
origen, debido a que en ítem 1 de la DUI 
2012/421C-4974 establece código: 
s/registro, marca: varios y origen: US. 

La DUI 2012/421/C-4971 no ampara por  
código, marca y origen.  
La DUI 2012/421/C-4945 no ampara por  
código, marca y origen. 
En la Factura Comercial Nº 
TREVINO022412-3A  de 24/02/2012 
señala descripción: 12R225 casings. 

38, 44 
y 51, 
32 
 

 

20 2 u. 

LLANTA PARA CAMIÓN  
315/80R22,5 156/153J SNOW 
SP660  
COD.: U24C 1XOW3309 – 1  UND 
COD.: U24C 1XOW3408 – 1 UND 
MARCA: DUNLOP, ORIGEN: JAPON 
 

No ampara, el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-
4974 por modelo, marca y origen.  
El ítem 1 de la DUI 2012 421 C-4971 y de la 
DUI 2012 421 C-4945 y el ítem 1 y 2 de la DMA 
Nº 1289796D0 y DMA Nº 1288815D0, por 
código, modelo, marca y origen.   

NO AMPARA, por código, marca y 

origen, debido a que en ítem 1 de la DUI 
2012/421C-4974 establece código: 
s/registro, marca: varios y origen: US. 
La DUI 2012/421/C-4971 no ampara por  
código, marca y origen.  
La DUI 2012/421/C-4945 no ampara por  
código, marca y origen. 
En la Factura Comercial Nº 
TREVINO022412-3A  de 24/02/2012 
señala descripción: 31580R225 casings. 

38, 44 
y 51, 
32 
 

 

21 2 u. 

LLANTA PARA CAMIÓN  
11R22,5 16PR SUPERSTEEL 
SY797 RADIAL  
COD.: FB3T – YEY2907 
MARCA: YOKOHAMA, ORIGEN: JAPÓN 
 

No ampara, el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-
4974 y de la DUI 2012 421 C-4945 y el ítem 2 
de la DMA Nº 1288815D0 por modelo, marca y 
origen.  
El ítem 1 de la DUI 2012 421 C-4971 y el ítem 
1 de la DMA Nº 1289796D0, por código, 
modelo, marca y origen.   

NO AMPARA, por código, marca y 
origen, debido a que en ítem 1 de la DUI 
2012/421C-4974 establece código: 
s/registro, marca: varios y origen: US. 

La DUI 2012/421/C-4971 no ampara por  
código, marca y origen.  
La DUI 2012/421/C-4945 no ampara por  
código, marca y origen. 
En la Factura Comercial Nº 
TREVINO022412-3A  de 24/02/2012 
señala descripción: 11R225 casings. 

38, 44 
y 51, 
32 
 

 

22 2 u. 

LLANTA PARA CAMIÓN  
11R22,5 146/143K STO1 RADIAL  
DOT 25 11R 4409 COD.: Q09441A58 – 1  
UND  
DOT 25 11R 0310 COD.: Q10032C693 – 1  
UND  
MARCA: AUSTYRE, ORIGEN: CHINA 
 

No ampara, el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-

4974 y de la DUI 2012 421 C-4945 y el ítem 2 
de la DMA Nº 1288815D0 por modelo, marca y 
origen.  
El ítem 2 de la DUI 2012 421 C-4971 y el ítem 
1 de la DMA Nº 1289796D0, por código, 
modelo, marca y origen.   

NO AMPARA, por modelo, marca y 

origen, debido a que en ítem 1 de la DUI 
2012/421C-4974 establece modelo: 
s/registro, marca: varios y origen: US. 
La DUI 2012/421/C-4971 no ampara por  
modelo, marca y origen.  
La DUI 2012/421/C-4945 no ampara por  
modelo y marca. 
En la Factura Comercial Nº 
TREVINO022412-3A  de 24/02/2012 
señala descripción: 11R225 casings. 

38, 44 
y 51, 
32 
 

 

 

En base al análisis documental realizado de conformidad al Artículo 81 de la Ley Nº 

2492 (CTB), se tiene que la mercancía comisada descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 descritas en el Acta de 

Intervención y en el Informe Técnico precitados, no se encuentran amparadas con las 

DUI 421 C-4971 de 13 de julio de 2012, 421 C-4945 de 12 de julio de 2012 y 421 C-

4974 de 13 de julio de 2012, debido a que el código, modelo, marca y origen, no 

coinciden con la mercancía decomisada, incumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 

101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), estableciendo que una vez aceptada la 

declaración de mercancías, por la administración aduanera, el declarante o 

Despachante de Aduana, asumirán responsabilidades sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en ella, y que la declaración de mercancías deberá 

ser completa, correcta y exacta; concluyéndose que las mismas no son suficientes 

para desvirtuar la comisión del ilícito de contrabando, siendo que por disposición del 

Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, y en el presente caso, 

el recurrente no demostró de manera fehaciente que la mercancía comisada que 

reclama, haya sido nacionalizada, conforme lo exige el Artículo 90 de la Ley N° 1990 

(LGA). 
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Por lo señalado, se establece que el recurrente, incurrió en la conducta prevista en los 

Artículos 160 numeral 4 y 181 inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), al no haber 

desvirtuado la comisión del ilícito de contrabando contravencional y al no existir 

vulneración al principio de la seguridad jurídica y debido proceso, consagrados en el 

Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y en el Artículo 68 de la Ley 

N° 2492 (CTB); consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva, confirmar la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI Nº 1122/2012 de 17 de septiembre 

de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional.  

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI Nº 1122/2012 de 17 de septiembre de 2012, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI Nº 

1122/2012 de 17 de septiembre de 2012, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional; sea en aplicación del Artículo 212 inciso 

b) de la Ley N° 3092 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


